
MAESTRÍA 
EN DERECHO 
MERCANTIL

Modalidad: Online
RVOE: 20211830
Duración: 1 año 4 meses

Formación con lo mejor de dos culturas

PERFIL DE INGRESO

Tengo conocimientos acerca de:
• Temas relacionados con el derecho.
• Los preceptos elementales del Código de Comercio y 

las partes que integran un contrato mercantil.
• Tecnologías de la información y comunicación 

actuales.

Tengo habilidades y destrezas para:
• Analizar temas sobre el derecho mercantil y los juicios 

orales en materia mercantil.
• Interpretar normas jurídicas desde la doctrina 

mercantil.
• Emplear el lenguaje oral y escrito con claridad, fluidez 

y de manera adecuada, para interactuar en distintos 
contextos profesionales.

• Emplear la argumentación y el razonamiento al 
analizar situaciones, identificar problemas y proponer 
diversas soluciones.

Tengo actitudes, hábitos y valores a favor de:
• La realidad comercial y empresarial.
• La justicia social.

PERFIL DE EGRESO

Conocimientos sobre:
• Juicios en materia del derecho mercantil.
• Tratados de comercio a los que pertenece México y 

los países con los que puede efectuar intercambios 
comerciales.

• Principios y fundamentos del arbitraje comercial.
• Principios legales y doctrinarios de diversos contratos 

en materia mercantil.

Habilidades y destrezas para:
• Analizar las principales características de los tratados 

de libre comercio que México mantiene con algunos 
países de América Latina.

• Emplear el catálogo de obligaciones y facultades de las 
instituciones y organismos del Sistema Interamericano 
de Protección de Derechos Humanos.

• Ejemplificar un contrato internacional de mercaderías, 
considerando cada una de las disposiciones de 
la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional.

Actitudes y valores para:
• Evaluar los tratados de Asia-Pacífico a los que se 

integró México, para reconocer los actos de comercio 
que pueden efectuar y los lineamientos para regularlos.

• Establecer rangos del catálogo de obligaciones y 
facultades de las instituciones y organismos del Sistema 
Interamericano de Protección de Derechos Humanos.

• Estimar la forma de solucionar controversias que 
pudieran presentarse en un contrato internacional de 
mercadería.

Nos hemos especializado en la formación de profesionistas 
en las áreas del servicio y la hospitalidad siguiendo el 
principio que ha caracterizado a la universidad desde su 
origen; la educación para servir a través de la fusión de lo 
mejor de dos culturas: la suiza y la mexicana. Desde hace 
varios años, somos reconocidos como la mejor universidad 
con especialidades en gastronomía, hotelería y nutrición del 
Estado de Puebla.

Estamos comprometidos en formar alumnos de excelencia 
que posean los conocimientos teóricos, prácticos, así como 
la mejores técnicas y metodologías para incorporarse 
exitosamente en empresas del servicio y la hospitalidad, con 
habilidades administrativas que les permitan gestionar su 
propia empresa o cualquiera del ramo, con un alto sentido 
de servicio, ético, de responsabilidad social y ambiental.
Además, tu preparación en ISU Universidad incluirá 
experiencia internacional que te hará más competitivo.

¿POR QUÉ ESTUDIAR 
EN ISU UNIVERSIDAD?

CALIDAD ACADÉMICA

Escuela
de Derecho



VERIFICA TU DOCUMENTACIÓN 
DE INSCRIPCIÓN:
Certificado,  título  y cédula de 
Licenciatura, en algun programa 
compatible con el de tu interés.

CONFIRMA SI ERES CANDIDATO 
A BECA 
Tu asesor te orientará al respecto.

REALIZA TU INVERSIÓN INICIAL
Adjunta tu comprobante y llena tu 
solicitud de admisión.

PROCESO DE ADMISIÓN

1 2 3

OBJETIVO

PLAN DE ESTUDIO

Formar maestros especializados en integrar, regular y aplicar las normas jurídicas del derecho 
mercantil, a través del uso del lenguaje jurídico, conceptual y normativo en aspectos jurídicos de
las sociedades mercantiles, a fin de contribuir en el desarrollo operativo empresarial y comercial
con responsabilidad ética y social.

• Liderazgo, ética y responsabilidad
• Técnicas y métodos de la investigación jurídica
• Instituciones procesales mercantiles
• Marco jurídico de la empresa
• Derecho financiero
• Retórica y argumentación jurídica
• Medios alternativos para la solución de conflictos
• Tratados comerciales
• Derechos humanos y justicia internacional
• Justicia alternativa en materia mercantil
• Derecho contractual mercantil
• Litigación oral mercantil
• Contratos mercantiles internacionales
• Juicios especiales mercantiles
• Fundamentos de la investigación
• Planificación de la investigación

Más información:
admisiones@isu.edu.mx

T. 222 408 11 00
isu.edu.mx


